
 

 

Luchas, Calles y Petróleo 

La Unión Sindical Obrera cumple sus primeros 98 años 

 

Hace un año, conmemorando 97 años de nuestra fundación, nadie lograba 

dimensionar las consecuencias de la pandemia que venía.  

Decíamos en nuestro Frente Obrero de aniversario que “Desde el 10 de febrero de 

1923 el sentido de nuestra existencia, de nuestra lucha, ha sido la soberanía 

energética nacional. Que nuestros inmensos recursos en materias primas se 

destinen al bienestar del pueblo colombiano y al desarrollo de una república 

democrática, justa, libre y soberana”. Y seguimos en pie, #EnLaUSONosMovemos. 

Hoy, llegamos al 10 de febrero de 2021, y más de 56 mil personas han fallecido en 

Colombia por el Covid 19, y pocos creen el anuncio gubernamental sobre el inicio 

de la vacunación masiva el 20 de febrero.  

La vida de todos los afiliados y afiliadas, trabajadores y trabajadoras, sus familias y 

las familias que habitan alrededor de los territorios petroleros se ha transformado 

profundamente, en algunos casos gravemente, al ser despedidos de las empresas 

aliadas de Ecopetrol y otras del sector. 

Decenas de miles de trabajadores han sido despedidos, otros tantos laboran desde 

sus casas y a la improvisación se suma la ausencia de apoyos a empresas, familias 

y trabajadores. Decenas de trabajadores de Ecopetrol, pensionados y contratistas 

de empresas petroleras se han contagiado, algunos han fallecido.  

La actividad de la USO desde marzo ha sido intensa, exigiendo la aplicación de 

protocolos estrictos, haciendo propuestas y protestas tratando de impedir despidos 

masivos en la industria, rechazando la arbitrariedad de Ecopetrol. Exigiendo calidad 

y celeridad en la prestación de los servicios de salud. 

Creamos el Fondo Humanitario y Solidario Jorge Santos Núñez y entregamos 

alimentos y equipos de protección por 927 millones de pesos en todas nuestras 

subdirectivas. 

Hemos seguido luchando en medio de la emergencia sanitaria y hemos protestado 

junto al Comité Nacional de Paro, la Minga indígena y las comunidades exigiendo 

renta básica, medidas de urgencia para detener la crisis social y económica y contra 

la violencia social desatada en el país. 

La crisis social y económica global hundió los precios del petróleo, hoy se han 

recuperado y la industria petrolera colombiana, que se mueve gracias a sus 

trabajadores y trabajadoras, ha vuelto a los niveles previos a la pandemia. Al mismo 

tiempo las voces en contra del fracking, entre ellas la nuestra, se han alzado para 

impedir los pilotos que el gobierno Duque anuncia para este año.  



 

 

La transición energética se ha acelerado lo que nos obliga a tomar posición y 

proponer una transición con trabajo decente que mantenga al Estado como actor 

principal de la generación de energía en Colombia. 

Viene un nuevo anuncio de privatización disfrazada, pues se propone llenar el déficit 

fiscal, enajenando más acciones del capital público de Ecopetrol a los particulares, 

que, en realidad, son los grandes fondos de pensiones y de inversión, y no de “todos 

los colombianos”. 

98 años después, que sea este un día de recuerdo de nuestros muertos y héroes. 

A ellos y ellas les prometemos que la USO volverá a las calles, las plazas y a la 

lucha por los derechos de nuestros afiliados, de los trabajadores y trabajadoras, del 

pueblo colombiano que merece y anhela un destino de democracia, derechos e 

igualdad. 

 

¡Viva la Unión Sindical Obrera! 

#USO98AñosDeLucha 
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